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Platillos con atún en lata (enlatado con agua)
El atún es una fuente muy nutritiva de proteína, hierro y 

niacina.
Puesto que ya está cocinado se puede comer 

inmediatamente o puede utilizarse para preparar sus 
platillos favoritos de atún.

Una porción es de 2 a 3 onzas y una lata de 12 onzas rinde 
aproximadamente 4 porciones.

Estofado de atún y macarrones (rinde entre 4 y 6 porciones)
Ingredientes
1 lata de atún de 12 onzas, drenada
2 latas de crema de champiñones de 10.75 onzas
1 taza de chícharos congelados (si gusta)
pimienta negra (al gusto)
2 tazas de macarrones cocidos                            

Manera de prepararse
1. Lávese las manos y asegúrese de que el sitio en el que va a 

cocinar esté limpio.

2. Mezcle el atún, la crema, los chícharos, la pimienta y los macarrones 
en un recipiente mediano.

3. Con una cuchara, vacíe la mezcla a un molde para hornear de 9 X 13 
pulgadas.

4. Hornee a 350 grados F durante entre 30 y 35 minutos. Déjelo reposar 
durante aproximadamente 10 minutos antes de servirlo.

Nota: También puede utilizar 2 tazas de arroz cocido en lugar
de los macarrones.

Pasta rápida de atún para untar (rinde 4 porciones, de ½ una taza cada una)

Tuna Mac Surprise (Combinación de atún y macarrones con queso) (rinde 6 porciones)

Ingredientes       
1 lata de atún de 12 onzas, drenada
⅓ de taza de aderezo para ensalada tipo mayonesa
3 cucharadas de condimento de pepinillo dulce 
     (sweet pickle relish)
o pepinillos en salmuera con eneldo (dill pickles), picados
3 cucharadas de cebolla picada (si gusta)
pimienta negra (al gusto)           

Ingredientes       
1 caja de 7.25 onzas de macarrones con queso (macaroni  
     and cheese dinner)
*leche y margarina para preparar los macarrones con queso
½ taza de leche
12 onzas de atún en lata, drenado
1 lata de crema de champiñones de 10.75 onzas

*Siga las instrucciones que vienen en el paquete de macarrones 
con queso.            

Manera de prepararse
1. Lávese las manos y asegúrese de que el sitio en el que va a cocinar 

esté limpio.
2. Mezcle todos los ingredientes y ponga a enfriar la mezcla.
3. Para preparar un sándwich rápido y fácil de hacer úntelo sobre pan 

de trigo integral, o sobre galletas saladas como un bocadillo muy 
sabroso

Manera de prepararse
1. Lávese las manos y asegúrese de que el sitio en el que va a cocinar 

esté limpio.
2. Prepare los macarrones con queso siguiendo las instrucciones que 

vienen en la caja.
3. Añada leche, atún y la sopa. Mezcle todo bien y continúe 

cocinándolo hasta que se caliente completamente.

Almacenamiento
Para obtener el mejor sabor conserve las latas cerradas de atún en 

un sitio fresco y seco antes de utilizarlas.
Una vez abiertas, guarde el sobrante en un envase cubierto en el 

refrigerador. Consúmalo antesde que transcurran 3 días.
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